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TENDRÁ el CONTROL DEL CONGRESO LOCAL

Arrolla PRI en Coahuila
Tricolor se lleva los 16 distritos;
Morena se vuelve segunda fuerza

Se supera expectativa de participación
ciudadana: alcanza el 39%
Tres partidos morralla perderían
su registro; UDC logra salvarlo

federico jordán

PAN registra solo 10% de votación,
siendo el gran perdedor de la jornada

Así quedaría el Poder Legislativo estatal

Ante los conteos que seguían hasta el cierre de edición, estos dos
escenarios se plantean para la conformación del próximo Congreso:
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MIL 496 VOTOS
sumaba el PRI hasta esta
madrugada, luego de haberse
contabilizado el 95.57 por ciento
de las actas de los 16 distritos
electorales.

la, dijo que la lucha por liberar a
Coahuila continuará, aunque reconoció que no se dieron los resultados que esperaban.
“La pandemia sin duda afectó.
En poco más de 7 meses, los coahuilenses tendremos una cita con la
historia para hacerle frente al au-

ESPECIAL

El PRI de Coahuila está de regresó: consiguió el “carro completo”,
en los 16 distritos electorales obtuvo el triunfo en la elección más adversa de la historia porque no hubo
concentraciones masivas debido a la
pandemia de COVID-19, que a la vez
amenazaba con desatar el abstencionismo, el cual quedó vencido porque
los coahuilenses sí salieron a votar.
El PRI recuperó los distritos electorales 1, 3 y 4 que había ganado
Unidad Democrática de Coahuila
en la anterior elección, así como los
distritos 5, 8, 9, 10, 11 y 14 que poseía el PAN.
El PAN pasa de ser la segunda
a la tercera fuerza política, en tanto que Morena avanza a ser la segunda fuerza, no obstante las expectativas del “efecto AMLO” que
aseguraban los llevaría a ganar la
mayoría de los distritos electorales.
Alejandro Moreno, dirigente
nacional del PRI dijo que el partido está de regreso y que eso los
motiva para la elección del 2021,
la intermedia más grande de la
historia en la cual se disputan 500
diputaciones federales, 15 gubernaturas, y en el caso de Coahuila,
las 38 alcaldías.
Por su parte Jesús de León Tello, dirigente del PAN Coahui-

esmirna barrera

ÉDGAR GONZÁLEZ

Arrasó. Rodrigo Fuentes, líder del PRI, destacó que el PRI está de vuelta.

mil 738 sufragios
iban contabilizados esta
madrugada dentro del PREP, por
lo que se tuvo una alta afluencia
en las urnas, contrario a lo que se
pronosticaba por la pandemia.

con la adversidad de la pandemia;
con el 95 por ciento del conteo de
las actas la participación llegó al 39
por ciento.
Con estos resultados, el Congreso de Coahuila quedaría conformado con 16 diputados del PRI, todos
de mayoría. Mientras que el reparto
de plurinominales habría dos escenarios, el primer sería Morena con
cuatro, PAN con tres, UDC con una
y el Verde con una curul; el segundo escenario sería Morena con 5,
PAN con tres y UDC con una.

toritarismo, que hoy vemos como
el mayor riesgo que tiene nuestro
país”, dijo De León.
Con base en el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) la jornada fue ejemplar por
la participación ciudadana en una
elección que se llamó “huérfana” y

También de acuerdo con el PREP
de los partidos con registro estatal
únicamente UDC se salvaría de mantener el registro al alcanzar más del 3
por ciento de los votos emitidos.
Sin embargo los partidos de nueva creación, Unidos, Partido de la
Revolución Coahuilense y Emiliano
Zapata, por segunda ocasión consecutiva perderían su registro: Unidos antes se llamó Partido Joven,
en tanto que Emiliano Zapata fue el
Partido Campesino.
>SUPLEMENTO 1-8

INTERPONE DEMANDA ANTE FGR

covid-19 en México
fase 3

Uno de los argumentos que manifestó López es que toda comunicación reservada o secreta está
protegida por el sistema jurídico,
de manera que la divulgación de
las conversaciones con David León
Romero son totalmente ilícitas.
Ante ello, reclamó que se castigue a quien divulgue o revele
información o imágenes obtenidas
de una comunicación privada. El
Código Penal -el cual Pío cita- contempla sanciones que van de seis a
12 años de prisión. El Universal
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CDMX.- El periodista Carlos Loret
de Mola reveló que Pío López Obrador presentó una denuncia en la
que pide castigo de 12 años de prisión en contra del responsable de
la difusión de los videos en los que
se le ve recibiendo dinero.
En su colaboración con The
Washington Post, el reportero
precisó que la denuncia la interpuso el pasado 2 de octubre ante
la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se presentara a declarar por la denuncia
presentada por PAN y PRD.

archivo

Tras videoescándalo, pide
Pío cárcel… ¡para Loret!
mete mexicano julio urías
a dodgers a la serie mundial

por blindaje, cienfuegos
dio 20 mdp a un morenista

destaca estado: prevalece
seguridad sanitaria en elección

1. Advierte Secretaría de Salud
federal por rebrote de COVID-19
en 8 estados, incluido Coahuila.
>RUMBO NACIONAL 4

2. Promete AMLO acabar refinería
de Dos Bocas en julio de 2022
para celebrar 4 años de su triunfo.
>RUMBO NACIONAL 8

3. Tom Brady venció a Aaron
Rodgers en el choque de dos de
los mejores mariscales de la NFL.
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.
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